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El 17 de diciembre de 2006, en la Ciudad de México,
falleció la Dra. Gloria Silvia Macotela Flores a consecuen-
cia de un mal implacable contra el cual luchó hasta el
último día con la dignidad que le era habitual.

Apenas el año anterior el Consejo Nacional de Ense-
ñanza e Investigación en Psicología (CNEIP) le había otor-
gado el Premio Nacional de Enseñanza en Psicología;
anteriormente, dentro de sus muchos reconocimientos
por sus méritos académicos, la UNAM le había conferido
la Cátedra Especial Rafael Santamarina Solá.

Estaba a escasos días de cumplir 37 años como profe-
sora e investigadora de la Facultad de Psicología de la
Universidad Nacional Autónoma de México, a las que
amaba entrañablemente y se sentía sumamente orgullo-
sa de su pertenencia.

La Dra. Macotela inició sus estudios universitarios de
psicología en el entonces Colegio de Psicología, donde
también formó parte como técnico de laboratorio cuan-
do aún era estudiante. Posteriormente, en la actual facul-
tad, obtuvo su maestría en Análisis Experimental de la
Conducta y el doctorado en Psicología General Experi-
mental.

Como parte del personal académico de carrera, im-
partió sus cátedras con un entusiasmo particularmente
apreciado por sus estudiantes, en quienes despertaba in-
quietudes y satisfacía alegremente su necesidad de cog-
nición, alentándolos a comprometerse con la psicología,
como ciencia y como profesión.

El diagnóstico y tratamiento de problemas de apren-
dizaje y bajo rendimiento, la evaluación psicoeducativa
del aprendizaje y rendimiento escolar, el análisis y supe-
ración de dificultades en lengua escrita y los modelos de
formación de psicólogos fueron temas nodales de sus
preocupaciones como investigadora y docente de ese
campo del conocimiento.

La Dra. Silvia Macotela fue generadora de proyectos
en el campo de la educación que han servido de guía con
impacto en cuadros de universidades del país. Fue autora

de dos modelos originales de carácter diagnóstico
prescriptivo para niños con discapacidad intelectual y ni-
ños con problemas de aprendizaje, de dos libros, diversos
artículos y capítulos en libros así como material didáctico
para la formación y actualización de psicólogos.

Los textos de la Dra. Macotela están escritos con un
estilo claro y preciso, lo cual es una expresión fehaciente
de un pensamiento de alta calidad que sirvió de ejemplo
en sus cursos. Sin duda, la simplicidad de la expresión y
la lectura fácil y agradable no excluyeron su rigor técni-
co y científico.

Dentro de sus múltiples iniciativas, fundó el primer
centro de atención a la comunidad de la facultad, el Cen-
tro de Estudios de Psicología Humana, y la cátedra de
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Educación Especial. Asimismo el Programa de Proble-
mas de Aprendizaje y el Programa de Residencia en Psi-
cología Escolar.

Participó en más de 15 proyectos de investigación (la
mayoría financiados por la UNAM y el CONACYT). Pre-
sentó sus hallazgos y desarrollos en eventos nacionales e
internacionales. Fue profesora invitada, conferenciante,
asesora y evaluadora de programas en al menos 25 uni-
versidades nacionales y extranjeras. Asimismo promo-
vió convenios de colaboración en investigación y de
formación profesional y de servicio a nivel nacional e
internacional.

A los miembros de los diversos equipos de investiga-
ción que dirigió, los impulsó siempre a respetar tanto la
individualidad de la psicología como la lógica y ética in-
herentes al quehacer científico e inculcó y propició en
ellos su independencia académica. Su papel como
formadora de cuadros profesionales permitió que los
miembros de su grupo se independizaran, se proyecta-
ran y brillaran con luz propia; actualmente son académi-
cos de calidad reconocida que desarrollan importantes
líneas de investigación dentro del campo de la psicolo-
gía en general y de la psicología educativa en particular.

Participó de una manera comprometida en los cargos
académico-administrativos que le fueron asignados, dis-
tinguiéndose por un respeto cordial para sus colabora-
dores, quienes la siguen recordando y respetando por su
amabilidad, apoyo irrestricto y eficiencia probada.

La Dra. Macotela participó en diversas asociaciones
científico-profesionales nacionales e internacionales y en
comités editoriales de diversas revistas. También fue
miembro de la cartera de evaluadores del CONACYT y
del Sistema Nacional de Investigadores.

Dirigió a numerosos estudiantes en la elaboración de
sus tesis de licenciatura, maestría y doctorado y supo apre-
ciar en su justo valor el trabajo de cada uno de ellos. Siem-
pre se preocupó porque los egresados de la carrera se
formaran con sólidos conocimientos en psicología aplica-
dos a la educación, buscando en todo momento
contextualizar esos conocimientos en la situación real de las
comunidades donde se efectuaría el ejercicio profesional.

Como miembro de comisiones dictaminadoras y del
Programa de Primas al Desempeño (PRIDE) en las Facul-
tades de Psicología, de Estudios Superiores Iztacala y de
Estudios Superiores Zaragoza, siempre se rigió por el
principio de justicia para con sus pares; fue jurado en

diversas ocasiones de los Premios Universidad Nacional
y Distinción Universidad Nacional para Jóvenes Acadé-
micos; fue consejera técnica y universitaria. Participó en
la comisión negociadora de la UNAM y en el llamado Con-
sejo General de Huelga (CGH) y también fue miembro
de la Comisión Especial del Consejo Universitario para
la Organización del Congreso (CECU).

Sus últimos encargos fueron como miembro de la
Comisión Ampliada para el cambio curricular, del sub-
comité de doctorado y representante de los tutores de
doctorado ante el Comité Académico del Programa de
Maestría y Doctorado en Psicología de la UNAM.

Por su parte, sus colegas universitarios la estimaron y
reconocieron sus puntos de vista claros y objetivos; sus
apreciaciones estaban siempre impregnadas de una gran
preocupación por la integridad y equidad.

Otras expresiones de la personalidad de la Dra. Ma-
cotela las encontramos al enumerarlas: su dominio im-
pecable de lenguas extranjeras, mostraba una singular
sensibilidad con la música y poseía una manera peculiar,
dulce y enérgica de tocar el piano. Después de días de
trabajo particularmente estresantes, ella tocaba durante
horas, además recitaba con una voz dulce y emotiva. No
obstante, era sumamente modesta.

Tuve la inmensa fortuna de que la Dra. Silvia Maco-
tela, mi dulce y tierna compañera de vida, fuera mi espo-
sa por más de 35 años.

La prematura ausencia de la Dra. Silvia Macotela nos
deja un gran vacío afectivo y académico; extrañaremos
(extrañamos) su sonrisa, sus brillantes intervenciones, su
gracia y picardía al contar chistes y su consideración y
apoyo incondicional para con quienes tuvieron la suerte
de estar en contacto con ella, pues buscó mantener entre
todos una cohesión armoniosa.

Su recuerdo y entrega a la psicología nos alienta a
continuar en la vía que ella trazó, al buscar la superación
de los estudiantes, otorgándoles un interés respetuoso a
cada uno de ellos.

Es indudable que cada persona que la conoció, y como
producto de una relación afectuosa y recíproca, apreció,
además de su inteligencia y saber, su sensatez, su fran-
queza, su simpatía, su afabilidad y su generosidad; en
una palabra, la humanidad de una mujer extraordinaria
cuyo recuerdo permanecerá profundamente grabado en
la memoria colectiva de los miembros de la Facultad.
Descanse en Paz.


